
 

 
Fin de año en Málaga, la Costa del Sol y la comarca de Axarquia  

Del 28 de diciembre 2021 al 2 de enero de 2022          6 días / 5 noches 

 

El Club del Viatger hace años que os propone unos viajes de Fin de Año muy especiales y 

diferentes, llenos de alegría, fiesta, ilusión, cultura, buena gastronomía y la mejor compañía 

posible. ¡Y este año os presentamos un proyecto muy diferente que nos llevará hasta Málaga! 

Vive con nosotros una nueva experiencia entregada al placer y al disfrutar de la buena vida. 

Entornos con vistas espectaculares, catas de maravillosos vinos locales y cerveza artesana y la 

exquisita y sabrosa dieta mediterránea nos esperan con los brazos abiertos. Experiencias como 

la visita a una Finca de toros y caballos donde disfrutaremos de un magnífico almuerzo en un 

cortijo o la experiencia de comer en Casa Pepa, una fonda popular fundada cuatro generaciones 

atrás, harán de este viaje una auténtica experiencia. Visitaremos Málaga la ciudad natal de 

Picasso, descubriremos Ronda, una ciudad monumental en estado puro, la exquisita Mijas e 

incluso Marbella, la joya de la Costa del Sol. 

 

¡Y no sólo eso! Conoceremos el legado artístico de Antequera, los vestigios prehistóricos más 

importantes de la Era Paleolítica en Ardales y Nerja y nos adentraremos en la desconocida y 

agreste región de Axarquia, repleta de pueblecitos encalados, donde destaca Comares o 

Frigiliana, el municipio más encantador y original de la provincia, el cual no podremos dejar de 

fotografiar. 
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Itinerario 

 De Camino a Málaga                 Martes, 28 de diciembre 

A la hora acordada, salida en el autocar del Club del Viatger desde los diversos puntos habituales de recogida hacia el 

aeropuerto de Barcelona para facturar equipajes y salir en vuelo directo hacia Málaga. 

Históricamente, la antigua ciudad fenicia de Malaca fue un importante puerto comercial, aunque, después de la victoria 

romana sobre Cartago el año 206 a.C., esta se convirtió en el foco principal del comercio con Bizancio. Sin embargo, la 

urbe conoció su periodo de máximo esplendor en poder de los árabes, al convertirse en el puerto más importante del 

reino de Granada y no fue hasta el siglo XIX que la ciudad volvió a brillar en parte gracias a la exportación del vino de 

Málaga, uno de los vinos más preciados de los europeos. Por desgracia, la epidemia agrícola de la filoxera, destruyó los 

viñedos haciendo desaparecer casi completamente esta actividad tan mediterránea que ha resurgido de nuevo con fuerza 

los últimos años. 

En Málaga, la cultura, el mar, los monumentos centenarios y el bondadoso clima se complementan a la perfección con 

la buena gastronomía, el carácter abierto de sus habitantes y los animados barrios bellamente adornados con motivos 

navideños. Todos estos elementos y muchos más harán que nuestra estancia sea inolvidable, ya que la ciudad natal de 

Picasso y su provincia nos brindan el cóctel perfecto para disfrutar de un fin de año lleno de emociones acompañados 

de nuestros amigos y queridos. 

Una vez lleguemos a la segunda capital más grande de Andalucía nos encontraremos con nuestro guía local y 

realizaremos una completa visita panorámica subiendo al castillo de Gibralfaro, desde donde contemplaremos la vista 

más bonita de la bahía. Considerada durante mucho tiempo la fortaleza más inexpugnable de la península, éste conserva 

casi intactas sus murallas y ocho torreones. 

 Traslado al hotel donde nos alojaremos los próximos días. Cena y alojamiento. 

 Ronda              Miércoles, 29 de diciembre 

Desayuno en el hotel y salida hacia la localidad malagueña de Ronda, conocida por situarse en uno de los 

emplazamientos más espectaculares de la península, justo en la cima de un impresionante desfiladero de piedra que 

divide la villa en dos partes que se encuentran enlazadas por un colosal puente. 

Históricamente, Ronda se convirtió en uno de los últimos bastiones árabes y no fue hasta 1485 que los cristianos 

consiguieron reconquistarla. Actualmente exhibe una gran personalidad y su centro histórico ha sido declarado Bien de 

Interés Cultural. 

Haremos una visita del casco antiguo, un pueblo blanco tradicional de callejuelas adoquinadas y casas con balcones 

enrejados. Conoceremos su historia, las leyendas y los secretos que esconden sus monumentos y nos acercaremos 

hasta la plaza de toros, una de las más antiguas e ilustres del país, que alberga el museo del toro. 

 A lo largo del paseo también descubriremos su rico patrimonio cultural y arquitectónico en edificaciones tan notables 

como la casa del Bosco, el Puente Viejo o el Puente Nuevo. 

Además, siendo Andalucía una tierra eminentemente vinícola, no vamos a dejar escapar la oportunidad de visitar una 

bodega local para conocer el centro de interpretación del vino y hacer una cata de algunos de sus vinos. 

Al terminar, nos dirigiremos a Reservatauro, donde disfrutaremos de un magnífico almuerzo en un cortijo. Después 

visitaremos esta famosa ganadería de toros bravos y caballos andaluces, propiedad del torero Rafael Tejada, situado en 

un espacio declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Aprenderemos cómo es la vida de estos fantásticos 

animales en todas las fases de su cría y el apasionante proceso de selección, además de poder interaccionar con ellos.  

Terminadas las visitas de hoy, regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 
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 Antequera, Ardales y Carratraca               Jueves, 30 de diciembre 

Desayuno en el hotel y traslado a Antequera. Su situación privilegiada en la comarca ha motivado desde tiempos remotos 

el paso de varias civilizaciones, tales como los romanos, los árabes y los cristianos que han dejado a lo largo de su 

historia un rico legado monumental y artístico, como es el caso del barroco antequerano presente en numerosas 

construcciones, entre otros. 

Iniciaremos la visita en el punto más elevado de la ciudad donde se ubica la Colegiata de San Sebastián, construida en 

el siglo XVI e iremos bajando descubriendo su pintoresco centro histórico lleno de callejuelas adoquinadas, casitas 

encaladas, monumentales plazas y suntuosos miradores.  

¡Y no solo esto! También conoceremos el interesante conjunto dolménico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, 

el cual constituye uno de los testimonios más importantes de las construcciones funerarias de la Edad de Bronce en la 

península. 

A continuación, realizaremos una parada en la salida del Caminito del Rey para conocer la importancia de este lugar y 

sus siete hitos que han hecho posible que este entorno maravilloso sea candidato a Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

Seguidamente visitaremos una fábrica artesana de cerveza, donde los maestros artesanos nos explicaran los 

procedimientos de la elaboración de las diferentes variedades de cervezas artesanas que fabrica, con degustación de 

quesos de cabra de la zona.  

Hoy almorzaremos en la fonda “Casa Pepa” en Carratraca, un establecimiento sencillo y tradicional que se ha convertido 

en toda una referencia gastronómica en la provincia.  

Por la tarde, nos acercaremos hasta el  Museo de Ardales, el cual se centra en el estudio y divulgación de la Prehistoria 

en la comarca del Guadalteba, territorio que posee gran cantidad de yacimientos arqueológicos y donde conoceremos la 

fabulosa historia de Trinidad Grund.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 La desconocida comarca de la Axarquia           Viernes, 31 de diciembre 

Desayuno en el hotel y salida hacia la comarca de Axarquia, la más oriental de Málaga. Este territorio presenta una gran 

variedad geográfica, desde municipios costeros y turísticos, hasta pequeños y tradicionales pueblos de interior que 

engloban todo un conjunto de pueblos encalados de características similares: calles estrechas y empinadas con casitas 

blancas sobre las que destacan los campanarios que recuerdan la existencia de antiguas mezquitas y con la presencia 

continua de los "paseros", lugares donde la uva moscatel madura y se convierte en la conocida pasa de Málaga. Y hoy 

os enseñaremos el atractivo y la gran diversidad de esta región tan agreste, desconocida y llena de encanto. 

Haremos la primera parada en Frigiliana, uno de los municipios más originales de Andalucía a la que no dejaremos de 

fotografiar. Es considerado uno de los pueblos más bonitos de Málaga y es uno de los que mejor ha conservado su barrio 

morisco-mudéjar, caracterizado por angostos, sinuosos y frecuentemente escalonados callejones llenos de flores que se 

comunican entre sí por pasillos cubiertos. Haremos un paseo por su centro histórico que deja al descubierto interesantes 

mosaicos de cerámica vidriada que relatan acontecimientos históricos y donde también destaca el antiguo palacio de los 

Marqueses  de Comares. 

Seguiremos hacia la famosa Nerja, privilegiadamente enclavada entre la sierra y el mar, la cual cuenta con una amplia 

zona costera de espectaculares acantilados intercalados con calas que han dado a la población su popularidad turística. 

Visitaremos el centro histórico, que reúne magníficas muestras de la arquitectura popular con bellos rincones como el 

Balcón de Europa, el espléndido mirador al mar. También pararemos en la cueva de Nerja, de visita obligada, tanto por 

su belleza natural como por los restos arqueológicos hallados que se remontan a la era del Paleolítico. 

Continuamos hacia  Comares, que ostenta el título de Marquesado. Situado en las estribaciones de los Montes de 

Málaga, es conocido como el Balcón de la Costa del Sol.  Comares es un lugar singular y privilegiado con un encanto 

especial que hace que todo aquel que lo visita, quede prendado.  

Después de almorzar en un restaurante local, realizaremos un breve paseo antes de regresar a Málaga, donde podremos 

descansar un poco antes de disfrutar de la última cena del año en el incomparable marco del Hotel Malaga Palacio. ¡Esta 

será una noche especial y daremos la bienvenida a un 2022 con mucha ilusión y la mejor compañía! 
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 Mijas y Marbella                       Sábado, 1 de enero 

Desayuno en el hotel, y salida a media mañana hacia la Costa del Sol Occidental destino mundialmente conocido por 

sus bellísimos paisajes costeros y el buen clima. Aunque el desarrollo del turismo transformó por completo la fisonomía 

y el estilo de vida tradicional de muchos pueblos de la región, algunos de ellos conservan todavía parte de su carácter 

tradicional. Este es el caso de Mijas, población que visitaremos. Haremos un paseo por su centro histórico y hablaremos 

de sus orígenes mientras percibimos su belleza y encanto. Llegaremos hasta la plaza de la Constitución, descubriremos 

los restos de la antigua muralla árabe y nos acercaremos hasta  algunos de sus principales monumentos como son la 

iglesia de la Inmaculada Concepción, del siglo XVI o la ermita de la virgen de la Peña.  

Por último, nos acercaremos a la vecina Marbella, donde almorzaremos en el puerto. Por la tarde, descubriremos su 

centro histórico que alberga numerosos rincones de sabor típicamente andaluces, con casas encaladas y naranjos que 

adornan calles y plazas. Tras conocer su litoral con el paseo marítimo y el puerto, nos adentraremos hacia el centro 

donde podremos observar la famosa Plaza de los Naranjos, el ayuntamiento, la casa del Gobernador o los restos de las 

murallas árabes, así como alguno de los principales monumentos religiosos de la ciudad. 

Regreso a Málaga, cena de despedida en un emblemático Restaurante, alojamiento en el hotel. 

 Visita de la Málaga Picassiana       Domingo, 2 de enero 

Desayuno en el hotel y salida para realizar una última visita a pie por el centro histórico de la ciudad natal del famoso 

pintor Pablo Ruiz Picasso. Visitaremos la Casa Natal con un maravilloso Museo interior y la Iglesia de Santiago donde 

fue bautizado, Plaza de la Merced, la Calle Larios y la famosa Alcazaba que data del siglo XI, fortificación palaciega de 

la época islámica, construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico.   

Después de esta interesante visita, almorzaremos en un restaurante local y seguidamente nos trasladaremos hacia el 

aeropuerto de Málaga para coger nuestro vuelo directo a Barcelona 

A nuestra llegada, el autocar del Club del Viatger nos recogerá y nos acompañará a los puntos de recogida del primer 

día. 

 

Este viaje incluye 

 Encuentro pre viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo 

 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde los diferentes puntos de recogida acordados, del Maresme, 

Valles Oriental y Occidental y Barcelona ciudad 

 Vuelos Barcelona – Málaga – Barcelona 

 Tasas e impuestos incluidos 

 Facturación de una maleta de hasta 23 kg por persona 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 5 noches de alojamiento en el hotel Málaga Palacio de 4* o similar en Málaga 

 Desayuno bufet diario 

 Pensión completa, desde la cena del primer día hasta el almuerzo del último día 

 Bebidas incluidas en todas las comidas (agua, vino y café) 

 Todas las visitas y entradas según itinerario 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 
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Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Las propinas 

 Los gastos personales 

 Seguro de cancelación. Precio: 90€ por persona. 

 

Precio 

Precio por persona compartiendo habitación doble ………………………………………………………………….  2.795 € 

Suplemento habitación individual ……………………………...…………………………………………....…………….  500 € 

 

 

Calendario de pagos 

• Depósito de 800€ antes del 5 de noviembre  

• Resto antes del 2 de diciembre 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


